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MADRE DE Dios, Y SEnORA NUESTRA’ 
COH EL AMABILISIMO TITULO 

DE GUADALUPE. 
¡OBERANA SEñORA, A VUESTROS 

pies humildemente poftrado , y con to- 
_ da cordial veneración rendido, digo: 

Que ílendo vueftra Mageftad la celeí- 

rep ^uente > S110 al Mundo la celeílial medicina, 
ñero r*°ra ia mortal llaga , deftruidora del ge- 

lumano ; Yo yueftro fidelísimo apafionado 
*z De- 



Devoto j que publicamente os alabo con la faluta- 
cion Angélica, y os venero con el titulo de Madre 
de Dios de GUADALUPE, os confagro, y dedico 
con todo mi cordial afedo elle opulculo de la Ci- 
rujia mechanico-Hypocratica , en que manifiefto 
la Medicina deílructora de la mortal llaga Cancro- 
la,Dragón devorador de la vida temporal de los hu¬ 
manos individuos, y os fuplico, lo convierta vuef- 
traMageílad en íalud eípiritual de las Almas, y los 
Cuerpos, conque todos los Enfermos de Alma,y 
Cuerpo, logren desfrutarla Eterna, y temporal-íá- 
lud por vueítra Divina interceísion : por la que 
os digneis proteger á vueftro fideliísimo Devoto, 
dándole luz para la corrección de fus efp/rítuales 
enfermedades, y de las temporales de los humanos 
individuos , que ocurrieílen a bufear el remedio 
de ellas envueítro fiervo, que aísi me lo prome¬ 
to experimentar en adelante, como halla ahora 
lo he obíervado de vueílra Divina protección en 
los cafos de enfermedades de mayor dificultad, y 
arduidad inacefsible á los que no han buícado 

vueílra Divina protección en Jas inaceísibles Mon¬ 
tañas de Guadalupe, 



CENSURA DE DO N FRANCISCO* 
Rafael de los Reyes Falcon > Socio de la Real 
Sociedad AFcdica-de Adadrid 3 y refidente en la- 
Ci udad de Sev i lia. 

OBcdeciendoguftofo el precepto,que por fudecreto de Comí-’ 
fion íe ha dignado imponerme el Señor Dcfcor Don Pedro - 

Ciiriel Colegial, que fue en el Colegio de Cuenca , Arcediano TU 
rular , Dignidad , y Canónigo de a Santa Iglefia Metropolitana 
Parnarchaldeerta Ciudad de Sevilla, del Confe/o de fu Maseñad '• 
fu lnquifidor Apoítpüco mas antiguo en el Tribunal del Santo Ofi- 
ció de la Inquiíkion, y Superintendente General de las Imprentas 
y Libreríasdetta Ciudad , y fu Reinado: He leído las dos DiíTerta * 
dones Chirurgicas , que pretende dar á la luz publica Don Manuel 
Urfo, Cirujano Rebalidado, refidenteen ella Ciudad de Sevilla 
ex Votador General de Médicos, Cirujanos, y Boticarios en to\ 
da la Penmfula de Efpana, y hallo en él profunda erudicclon, que 
teftifica fus grandes talentos, y aplicación á la lección reflexiva 
de Authores antiguos, y modernos, cuyas Doftrinas adapta coa 
oportunidad ambidieftra theorica, ypradica á losaflumptos aue 
en ellas trata. r * ^ 

-I ,n^r¡C,hutrntodelAl'thor en efta obr* > manifeftar a el publico 
Ffrfrm» vrSlm° efPcclfico Corredor, y exterminadorde los 
Efctrros, y Cancros no ulcerados, y ulcerados, cuya corrección 
y exterminio fe ha ignorado hafta el prefente tiempo , como lo 
confieflan conformes los mas célebres Efcritorcs de los antkuosj 

Lnl^n0 | SV Ci'lvUeftrO Au[horflJ manifeftacion, puwu 
n«^r°S ?rodlSIofo,s **«&». que han enfeñado las repetidas ex? 
en ías hf de “ mcthodlco ufo en losarduísimos cafos', referidos 
ib 9H° lferVaC‘0n“ lnfertas> qu= fo» la solida prueba demonftra- 
b d®(u grande eficacia, y feguridad quafi infalible. 

Ciencia sl°-iarf? nUcftro Author’ de ha ver adquirido por fn 
W ¡ ’!! raC1°nal «Pet.ienfiatan apreciabilifsinia , como utilif- 
,nv'nt‘?r ? ’ complaciendofeconelgoce de la prerrogatiba de 
Sabios un cfpccifico, añilado en todos figles por todos los 
^bctambilCos» y Cirujanos que confitüan haverlo ignorado. 

**** complacer fe, de haver completado , y perfeccio¬ 
na^ 



ú:ida la Chirufgica Arce en la parte , que fe íiallab'l mutila, S 
Imperfeta: Verificándole haverfecumplido en nueítro Author * 
la letra, lo que expreía Hipócrates ( libro de arre) por las íiguien- 
tes voces : Mihi vero invenirc aliquid corum , qu& nondum inventa 
faut, quod ipfum nottnn, quara ocultum efe, preflet , [cuntía votumy 

se opus efe videtur : Jimilit erque & femiperfefta ad finem peráuctni 
& abfolvcre. 

No dudo que la envidia imprefcindible , y compañera de 
los hombres, can antigua como ellos mifmos, aíleílará fus fuer-; 
tes tiros ; pretendiendo obfcurccec los cxplendoroíos efectos de^ 

tan noble, como útil cfpecifico los mifmos facultativos» que 
debieran loarlos; por fer Ja envidia fin comparación mas faniU 
liará los hombres de una mifma clafe : faver fauro invides , di'ce:' 
ti reflan Latino, que traducido á el Caítellano, dice: Quien es 
tu enemigo? el que es de tu oficio. Laocafion es entre eítos mas 
próxima; porque tiendo entre ellos mas continua la villa, con-i 

currencia, y obfervacion de la cílimacion , que fe hace de ci 
que poííee un arcano utilifsimo á la faiud de las gentes, da, mas 
enojo ci apiauío, y ventura , y fe condena , como injuíticia; 
la fuperioridad en la fuerte. 

Mas eítoi perfuadido , no padecerá decadencia alguna 1.1 
cílimacion de nueítro Anchor , y efplendor de fu efpccifico mc\ 
dicamcnco, folidados con tan numerólas felices experiencias; 

publicamente notorias en individuos de todas clafes de efta Ciu-, 
dad , la Corre , y otras muchas poblaciones de Efpaña , que fon 

muro defenfivo de las calumnias déla aíluta envidia. Pues fi ef~ 
tas fon nubes denfas, que pretenden ocultare! bello refplandoc 

de fus efectos ; nadie ignora, que como las nubes firven á la for¬ 
mación de el arco Iris , en que oílentan los rayos luminofos fu 
liermofura con aumento, y variedad de lucidifsiinos colores: afsi 
las negras fombras de la calumnia, hija de la envidia, intentan.* 

dootufear, hace mas bello, y hermofo el rcfplandor, y crédito 

envi^ad°. No folo no logrará el envidiofo fu intento, por fus 

írrnnran5aS VOccs: anees ellas ferin pregonero publico de fu 
P ri * y, m%Ucia. Afsi nos lo advierte Hipócrates en ci citar 

dolib por las Gruientes cJaufulas : vero verbornm in boneflo• 
rum arte nd caque abains inventa fantf confundenda , promptam efei 
jubil quidem corrigendo: eoru-n vsro t qui aliquid fciunt, inventa apud 

ignaros calumniando, non fane JcientU votum, aut opus efe, videtur ,f*d 

fr°i 



pfodhh mgis.natura fuá aut ignorÁntht drttsl folis cnltú arth ignarlí- 
fye ipfumfá&'um convsnit, qui eontetiofe quidm géfiiutit, &c conantur, 
nequáquam veropojjunt malitu fufficcre qd'bocut alionm opera, qux 
qridem recia funt , caluwnhnturque rero non rcffd funt > rtpnbtnA 
dsnt. I 

Dexc correr la pluma mas de lo que pense, panegyrizandó 
cite ciento , compulio de fu mcriro. Y ahora cumpliendo el 
precepto , que fe me ha impucftode ccnfor, digo: Es mi difa¬ 
men, falvo melion, fer obra utiüfsima á los profesores Apoii- 
rieos, y a los Enfermos forprendidos de Cancros, y otros afee-' 
tos Chirurgicos, tenidos halla ahora por incurables. Por loque- 
y no hallar en todo el papel cofa, que defdiga á la reditud de 
nucflra Santa Religión Caiholica, y fus Dogmas, Decretos Pon¬ 
tificios , y buenas coftumbrcs, foi de parecer , iterum fafro 
liori, fe conceda la licencia, que Eolítica. En mi eíludio. Sevilla 
&bnl tute mor. *M 

Francifcq Raphaelde los Reye¿ 
palco» k 



como Catholico Chriftiano, que eres, tener gran¬ 
de complacencia, en íaber quien poííec eftc apre- 
ciabiliísimo invento para que lo dirijas á mi , pa¬ 
ra que lea íocorrido en fu aflicción ya que tu no Jo 
puedes íocorrer : en que exercitarás la caridad 
Chrilliana , la que yo también prometo exérci- 
tar, curando a los Pobres de limofha. Si quifie- 
res certificarte con evidencia de la verdad profe¬ 
rida en las obfervaciones , que te preíento en 
efte efcrito , lo podras executar cerciorándote 
de las perfonas, que han experimentado ler per¬ 
fectamente curados, para cuyo fin las exprefo ea 

Jas obfervaciones infignuadas. 



DISSERT ACION PRIMERA 

DE EL ESCIRRO. ^ 

L ESCIRRO ES UN TUMOR DEL MISMO 
| color ¿el cutis i duro,, preternatural, renitente* 
fin dolor, y fin inflamación, con poco fentimiertr 
to ó ninguna. Divídele en dos elpecies: exqui- 
fito i ó confirmado, é infipicnte, ó efpurio. El 

Infipicnte fe lláiria tumor Eícirrofo, y es el que oprimido, 
coníerva algún fentimiento. El exquifito , aun oprimido, ea- 

rece del todo de fentimiento. 
La caufa del Eícirro es.todo áquello, que puede coagular 

Jos líquidos, cfpefarlos, y defecarlos en las glándulas de la 
maquina humana, produciendo una grande obftrucion, é 
impedimento del movimiento ofeilatorio vital de los sóli¬ 
dos^ fíbrofo: Vafculofos de fu mecánica cxtru&ura, La difi- 
nlcion dada es conforme á la Dofrrina de Galeno, quien ha¬ 
blando de las diferencias de tumores (á el Comentario á el 
aforifmo 54, fefsion 4.) dice: Que los tumores duros, reniten¬ 
tes , y fin dolor,fc llaman Efcirros exquifitos, y no exquifitos, 
los que aun confervan algún fentimiento. Confia también de 
lá difinicion dada, ferias glándulas el afsiento, ó thronodc 
los tumores Efdrrofos; por lo que enfeña la experiencia, pro¬ 
ducirle.eftos; tumores en las partes glándulofas, quefeparan 
aJgun licor;, mas fácilmente cfpefablc como fon en los ojos* 
narices3 boca, pechos, fobacos, ingles, páncreas, mefen- 

tcri0j mero, y otras partes glandulofas interiores, y c*tcri°~ 
rcs^ propenfas á padecer obífrucion, e inflamación- 1 °r 0 

expreísd Galeno, hacerfe tumores 'Efcinloíbs/n0* ^ cn 

Ai )aS 



las partes glandulofas, mas también en otras muchas partes 

de lá maquina humana ^ fujetas á infamación. 
De lo iqfígnuado fe infere , que todas aquellas- caufas; 

que coagulando, efpefando, y defecando los líquidos , ó hu¬ 
mores deparados en la fabrica de las glándulas, depoíitados 
en las cavidades de ellas , los coníhtuyen incapaces de flu- 
xibilidad; demodo que no puedan deponerfe^, ni falir por fus 
emiíarios , ó condudos, dan origen a el Efcirro. Igualmen¬ 
te contribuyen á fu producción todas caufas exteriores , qué 
comprimiendo las glándulas, angoítan, y eítrechan fus con¬ 
ductos ; demodo que los fucos contenidos en fus cavidades^ 
rio puedan fer evaquádos. Del mifmomodo confpiran á íu 
producción todas las caufas exteriores, ó interiores, que in¬ 
duzcan irritación en las partes sólidas feníibies de las glán¬ 
dulas, ó en las con ellas corincxas , y vinculadas. Inducida 
‘irritación en los fibrofos eítambres del texido de fu fabrica 
inecanica, es ley hidráulica microcofmica , íeguirle la con¬ 
tracción efpafmodica de los flamencos membranáceos * y 
nerviofosde íus arteriofos fanguineos ,y linfáticos canali- 
Uos, como tambien.de fus folículos, ó emifarios de fus ref- 
peétibos fucos, los que impedidos en fu falida , ó excrcccion, 
padecen eítancacion por la que comprimidos por los violen¬ 
tos atritibos movimientos de fus continentes vafos, fe ex? 
primen de fu conforcio las partes tenuifsimas, abfolvicndo- 
las las venas llubulas , ó deponiendofe por los angoítoscon- 
duótos , porque fon capaces de deponerfe por íu pequeña 
mole, ó corporaturá > eíta crafá porción, ó copia detenida, 
y Acumulada, eítiende con violencia los fuliculos de Jas glán¬ 
dulas, y comprimiendo los vafos ¿üfeminados por las mem¬ 

branas de la fabrica glandulofá, refultan el tumor, y dureza, 
qucconfhtuye el Efcirro por los coagulados efpelados líqui¬ 
dos , contenidos en los vafes infartados, y contrahidos por 
extradura eíjpa¿tica, ó crifpá¿tUra. Comprimidos Jos ma¬ 
memos nerviofos ¿ impedidd fu ofcilatorio movimiento por 



5 
defe&o de limpha ner.viofa, ó cfpiritus &niniítl£$j requifíto 
prccifopara la ícnfacionrefulta la ínfeníibilad, ó falta de 
dolor, parcial en el tumor Efcirrofo, ó efpurio,y total en el 
Eícirro legitimo. 

Es corolario de la Do&rina iníignuada, que teniendo 
fu origen el Eícirro de lucos glanduloíos cípcfados, coagu¬ 
lados, ^defecados por fu viciofa craíis, ó por mala eípaílica 
diatheíis de íus continentes sólidos i ó por uno, y otro vicio 
íimultancos,deba producirfe en aquellos lugares glanduloíos, 
dcítinados por naturaleza para iaíeparaoion de lucos vifco- 
ios gelatinoíos, (aturados de.partes terreares íalinas: ó que 
íiendo tenues poríu índole, y craíis, íe deínuden fácilmente 
de íus partículas aguoías> y ballamicas claíticas, íulphureas, 
y acreathereas , que le tributan con íus moléculas esféricas 
la debida natural fluidez, indiípeníable para fu inteflino,y 
progreíivo movimiento, quedando deípues de fufecrecion* 
Q leparacioa en el preternatural grado requifito , para 1er 
caula del Eícirro. Eníeña la frequente obíervacion, hacerle 
los Eícirros en toda la fabrica glanduloía de la boca, fauces* 
eíophago, áfpera arteria, ojos, narices, pechos, y otras mu 
tes ya infignuadas a el parágrafo 2,. 

Las caulas exteriores , que frequentemente los produ¬ 
cen, Ion: La primera , inflamación de partes grandulofas, 
máxime, íi le le aplican remedios repercufivos, y adftrin- 

gentcs, pra&ica común de los imperitos Cirujanos, referida 
por Galeno , y advertida á fu Difcipulo Glaucon para fu 
enlenanza por las íiguientes expreísiones : Crebius vero 
Sciirus Medicorum imperitia parátur , cuín vehementer 
erylipelata , & inflamationes adftringunt , & refriaeranr. 
( lib. 2. de art. curativa ad Glauc.cap.4,) Ella miíma cuuíá 
notaron también los antiguos Médicos Griegos , como fe 
puede vér en las obras de Aleteo ( lib. j. cap? 13. pag-. 
p caufls & ligáis morb, diuturn.) y de Pablo Egineta. ( Eb.3. 

aP-68* pag. 54, ) La íegunda, y frequente caufa es la 



leche cftancada, y quaxada en los pechos de las Mugeres,quc 
crian, ó por el* ufo de remedios rcpci cuíivos., refrigerantes, 
y aílringentcs, ó de remedios refolutivos fuertes, cípirituo- 
íos, por los que fugadas las partículas , que tributan flui¬ 
dez a la leche, permanece fu porción crafa, gclatinofa, ca- 
feoft, terreftre, de que reíiilta engendrarle el Efcirro. La 
tercera caufá es la contuíion de los pechos de Mugcres lac-, 
tintes, por la que irritados los neryiofos fenfíbilifsimos fila¬ 
mentos de fu glandulofá fabrica, fe contrallen efpafticamcn-. 
te, exprimiendo fus porciones fluidificantes , por angoftaríe 
ios Diámetros de los canales, que la contienen , quedando 
la parte cafcofa, terreftre, influxible , incapaz de moyimiem 
to progrefivo, endurccicndofc, hada producir el Efcirro. Ya 
notó Hypocratcs el Cancro originado de precedente Eícirró 
en los pechos en la Muger Abdcritá. ( lib. 5, epidemiarum 
3 6.) y la repite en otros lugares de fus Obras. Debefe ad¬ 
vertir ^ que fe obfervan Efcirros procedidos de cóntufiones 
en otras muchas partes de la maquina humana. La quarta 
caufa fon los Antraces, ó Carbuncos. La quinta, los Bubo¬ 
nes. La fexta, las Ulceras mal curadas * que mal fupuradas, 
y digeridas fe cierran ante el debido tiempo. La feptima es 
la materia atrabiliaria, ó colera negra de los antiguos * fe- 
paráda de la fangre, y eftancada en partes glandiilofas.po.r 
iuefpefura picea, y oleofa terreftre falina índole, aptiísimái 
para producir el Efcirro. Láo&ava, las fuprefiones de fluxp 
menftrual en las Mugcres, y hemorroidal en los hombres. 

La novena, las pafsióncs de animo, máxime la trifteza, Per- 
turbando todas las fecrcciones, y excreciones depurativas, 
perturbando las crafcsdclos fluidos, y tono cquilibrial j-c 
Jos solidos. La décima, las porciones ctafas tartáreas aui - 
ras, enancadas en lugares glandulofos. La undécima , c 

ufo de alimentos endurecidos á el humo , ó por fu propna 
textura de difícil digeftion. La duodécima , figilacion he¬ 

reditaria de Padre, ó Madre, quc baya padecido Efcirro* > 
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LaS 'feñales pátognomonícas , ó cognofcitibas del 

Efcirro eítán manifieítas en la difinicion dada* yen íus dife¬ 
rencias ya exprefadas, por lo que fe omite fu repetición. 

Afirman Authores antiguos,, y modernos, fer dedifi-; 
cil curación el Efcirro iníipiente , y efpurco, q que partici-. 
Í>a algún Sentimiento dolorofo : teniendo por incurables; 
os exquifitos, que carecen de todo fentimientq , advirtien-; 

do todos conformes, fer los exteriores no nocivos ^temien¬ 
do de mover los materiales, en ellos contenidos por fácil 
translación a maligna- arfenical Índole corrofiva cancrofá, 

CURACION- 
PAífo a proponer lá curación del Efcirro iníipiente, 6 ef-, 

purio exterior,.y exquifito, aunque del ultimo preco¬ 
nicen uniformes los Authores Chirurgicos, y Médicos, fer 
incurable con medicamentos de todas clafíes ; dexando lu¬ 
gar á fola la extirpación, que fe hace por Operación ma¬ 
nual con. inftrumentos fcincidentes i. y aun de. cita dice 
Hildano, tiene fus inconvenientes, y dificultades. 

Si el Efcirro fucile reciente, benigno, fituado en lugar 
idonco , no .perfectamente duro, en perfona de buen apara* 
to de sólidos, y fluidos, fe intentará la curación con los 
emolientes, y refolvicntes blandos, que puedan laxar los 
•va^>y diííolver,y fluxibilizar los humores concretos, ef-, 
pelados, y defecados, con blando movimiento. Entre la 
felva de remedios exteriores enfeña la obfervacion , fer 
mui poderofo el vapor de agua tibia por tiempo de media 
hora a la parte Efcirrofa, por mañana, y tarde. repetido, 
*regando delpues blandamente toda la parte Efcirrofa •> Y 
lu circunferencia, aplicando dcfpues el emplaflo de cicuta, 
.? m«clljgos , faturados délas golmas fcrulaceas, qualcs 

°n Aa «e Ammoniaeo pSágapeno, y Galbano, Es también 
piui 



8 
mui celebrada la puchada de Javon de Venecia, hecha 
con leche , poniéndole encima la vejiga de puerco, re¬ 
fregada con azeite de linaza. Son también mui útiles los 
humos del vinagre, celebrados por Galeno, para refolver 
los Efcirros. ( lib. 14. methodimedendi cap. 5.) Hildano 
refiere observaciones felices de la goma ammoniaco di- 
fuelta en vinagre fcilitico. Etmulero preconiza por mui 
efpeciál la cataplafma de Brionia con eíliercol de cabra: 
y el eítiercol de buey cocido con vinagre: como también el 
azeite de tártaro. Suele fer también mui útil rcfolvente def 
Efcirro efpurio el emplaíto de ranas con mercurio mas 
debe ufaríe con la cautela , que íi fe movieffe de íu ufo 
íalivácion, fe ha de quitar luego á el punto que fe maní- 
fieíte , labando cuidádofamente la parte Efcirrofa con la 
lejía de javon, como lo advierte diferetamente Vanfuvic- 
ten. ( Cornent. in Aphorim. Boherhaave 490.) 

Si precedidos los remedios exteriores referidos por 
largo tiempo , con los interiores pra&icados por Medico 
perito, no fe lograrte refolverfe el-Efcirro-, refta el ultimo 
remedio, que aconfejan conformes todos los Authores an¬ 
tiguos, y modernos, y es, quitarlo con inftrumento cortan¬ 
te , prccábiendo fu mayor acrecentamiento, y propagación 

-a las glándulas cercanas, ó fu-translación á maligna índole 
cancrofa. De dos modos eníeñan los Authores Chirurgi- 
cos, íe puede quitar el Efcirro, por inciílon , ó abriendo 
los tegumentos primeramente , cortando dcfpucs toda 1¿ 
parte Escirrofa ; 0 cortándola enteramente, fin precedcf 
Reparación de los tegumentos. Ei primer merhodo esmas 
Reguío, aunque mas tarda la operación , y tiene lugar ^ 
praólica en ios Efcirros menores , no unidos a el cutis , n 
folo libres, y permanentes en la membrana celulofa. Mas 

el fegundo methoclo es más acomodado para quitar losEf" 
cirros grandes unidos áel cutis, como acaece en los pe¬ 

chos Efcirrofos en toda fu fubita.ncia glandulofa , la [c 
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debe enteramente difecar. El modo ,y cautelas con que fé 
deb.c cxccutár la ablaciónv total de la parte Efcrrrofa¿ 
1q en leñan muchos Authores Chirurgicos * entre los qué 
la deferibe , y trata exaétilsimamente Abrahán Kaáu en 
fu apreciábiliisima diííertaoion de Cancro. Y Heiítér en 
fus operaciones Chifurgicas, 

De los Efeirros exquiiitps confíeffan uniformes todos 
los Médicos y Ciruja nos los grávilsimos inconvenientes 
fequiblcs de .intentar fu curación radical* contentándole 
con ¿ola la paliativa, ó mitigativa de materiales en ellos 
contenidos , por el ufo de anodinos , y fedativos: como 
•fon los faturninos, y mercuriales blandos, como lo acón- 
fe ja Hypocrates por las; fíguicñtes elaüíulas.: Quibus ocuí- 
ti Cancri oriuntur illos npn curare.préíiát : curati enim 
oitius pereunt :.non curati vero multUm tempus perdurant, 

^ Áphor. 3 8, Seft.6,) 

DISERTACION SEGUNDA. 

DEL CANCRO. 

COnfta de lo 'infinitado en el Capitulo antecedente,: 
íer.el Efcirro prdrminio del Cancro;;;pues íiempre, 

que efte adquiera maligna índole por rías caulas , que 
defpües fe referirán , paila a naturaleza Cancrola, Afsi 
conítituido, es el Cancro un tumor preternatural, duro, 
fuíco, cárdeno, ó negro con calor preternatural, y dolor 
corroíivo, ó lancinante, rodeado de venas, cárdenas, y 
turgentes en toda fu circunferencia, alsimiladás a los vj$s 
•d^l cangrejo. De .Ui íimilitud de eíte tumor con la ngh- 
xxde ebeangrejo * tuyo origen , denominarlo con el nom¬ 

bre de eífp animalillo marino ; pucsaísi como - ia 
h- £ 
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todas partes efta rodeado de pies : afsi del tumor 
Cancrofo ialen venas hinchadas , y llenas de color libi¬ 
do, ó negro. Afsi lo expreíTa Galeno ( lib.de tumor 2. ) 
y Paulo de Gineta añadió para fu nombre, fer la adheren¬ 
cia pertinacifsima de el Cancro á las partes que ocupa, 
íemejante á la firmeza, con que el cangrejo fobitienc qual- 
quiera cofa aprehendida con lus uñas. 

Danfe dos diferencias de Cancros: unos fon los no 
ulcerados : los otros los ulcerados. Dánfe también Can¬ 
cro infipicnte, é infado. El infipiente es, el que princi¬ 
pia á moíirarfe del tamaño de un piñón , ógarvanzo , el 
que aumentandofe, fe hace duro, defiguál, áfpcra, sóli¬ 
do, con algún dolor a citado mobible, ó immobiblc , fe- 
gun mas, ó menos fe adhiere, ó rodea las partes adja- 
centcs, fin mudar en efte eítado el color de el cutis. Algu¬ 
nos han llamado a efte , cáncer fanguineo. El Cancro ín- 
fado es aquel, en que fe mueftra dureza grande, el color 
negro, libido > ó aplomado, y íl fe oprime , fe ficntc dolor 
mui intento, y calor corrofivo; alguna pulfacion en el tu¬ 
mor, alguna calentura pcriodica,ó continua, y ya máni- 
fieftás las venas turjidas, libidas , ó negras en toda fu cir¬ 
cunferencia. A efte fuclen llamar muchos Cancro febiente, 
o que fe enfurece. 

Las partes en que eíte tumor fe engendra , fon las 
glándulas : y como citas en todas partes de la, maquina hu¬ 
mana íc hallen,en todas ellas fe puede engendrar el Can¬ 
cro: mas ffequentifsimamente en los pechos de Mugcrcs, 
en el útero, en labios, y narices : denominandofe el en¬ 
gendrado en ellas, nolli metangere. 

Grande variedad de didamenes fe regiftrá en los 
Authores fobre la caula immediata de el Cancro. Los an¬ 
tiguos contemplaron , fer ia atrabilA, exaltada en fummo 

grado de acritud corrofiva, Paraccrío la conftituyc en el 
col- 
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colcotas/j ó rejalgar mlcrocofmico, Vanhelmoncio la 
eftablcce en un iuco alcalico conoíivo» Uvaleo feñala. 
por califa la fal * y tierra concretados * y defnudos de toda 
porción ferofa , que refermentados , adquieren acritud ar- 
icnicál. Rivera la confidera cierta materia fixa, y tartarea, 
faturada de partículas accidas, acres, vitriolicas ,exalrai- 
das. Juan Gortcr fe ña la por cauía immediata de el Can** 
ero la pinguedo, ó fubíhncia pinguedinofa, eíbncada , y 
corrompida en las glandulofas cavidades, ó glandulofos 
folículos. Y á la verdad es mui veroíimil fu fentir, fi fe 
atienden con reflexión las íiguientes razones, expreíivas 
de la naturaleza del Cancro , modo , y mccanifmo, cou 
que fe engendra , y hace los progrefíos hada fu comple¬ 

mento. 
Es cierto por la obfervacion frequente, que el Can¬ 

cro es uná efpecie de tumor , que quaíi fiempre ocupa al¬ 
guna glándula i mas nunca fe fupura verdaderamente, íi 
x\o es fe muda en un humor hicorofo mui corrofivo.Ni todo 
,cl humor de el Cancro fe commuta enteramente; fino es 
fiempre queda alguna parte tenaz acérrima , que nunca fe 
puede feparar de las dem&s partes sólidas * la que en bre¬ 
ve tiempo convierte en íemejante corrupción á el nuevo 
humor , que fluye por las arterias limphaticas nutritivas. 
De fuerte que nunca finaliza efte hicorofo ccrrofivo liqui¬ 

do. De ninguno de los Equidos del cuerpo humano fe ve* 
rifica adquirir por fu cftancacion tan vehemente raníidez* 
y acrimonia con color negro, como de la pinguedo , do 
xando fu parte liquida una mala tenaz de confidencia de 
pez negra. Y alsi la pinguedo corrompida por intenfa pu¬ 
trefacción, degenera en una fumma acrimonia corrofiva* 
que adhiriendofe á la fubflancia de la glándula , y poco a 
poco liquidandofe, fe convierte en unhicor dedepr°bad& 

itenaz índole, 



Es márabillofa la naturaleza de efla materia cor¿ 

rompida i pues 110 esaccida, ni alcalina * regulable con 
alguno de los anti-accidos, ó anti-alcalicos hafta ahora 
conocidos. Luego parece vcroíimil , que tiene fu origen 
de la pinguedo de nueílro cuerpo, que .eítan cada, y cor¬ 
rompida en losefpacios celubofos délas glándulas , fe 
convierte en eñe eípccial togico cancroío. 

El mecanifmo, conque fe produce el tumor can- 
crofo , parece íer el íiguiente fegun eníeña la obferva- 
cion, lA 

Luego que fe eflanea la pinguedinofa fubflancia, no 
-fe enfurece en el principio , íi no es permanece ccmpaélá 
en la íubllancia de la glándula , la que cftkn.de dciigual- 
mente , poniéndote arpera, dura, deíigual, y con algún 
-dolor, que fe aumenta por rodo á ta&o,ypreítoru 

Pero íife llega alguna materia húmeda, 6 defnudo 
aire, la pinguedo concreta , principia á liquidarle , los 
ialcs acérrimos fe hacen fui juris , explicando fu eficacia 
¡pungente, y corroíiva en los feníibles nerviofos eltambresi, 
de donde fe aumenta el dolor, y corrofion délas partes 
circunyacentes ; y porque no toda Ja materia por fu tena¬ 
cidad , y dura coníiílencia fe liquida , permanece fiempre 
un ,perrero manantial de. materia hicoroía en el lugar 

■cancroío ,.como fu pefsiraa naturaleza fea-multiplicativa., 
íi fe mezcla ala fangre , o iubitanciá pinguedinofa de la 
circunferencia , en breve tiempo convierte cflos Equidos 
«n femejante corruptela , inficionándolos de color negro, 
y accnimá corroíiva Índole , de donde tiene origen el co¬ 
lor negro de venas, y arterias llenas de fangre negra, in¬ 
quinada, y ya infedla, que fe regiítra en las partes adjaccn- 
res, que circundan el tumor cancroío. 

Las canias exteriores, ó remotas , que fcñalamos 
de el Efcirro, pueden coníiderarfe como remotas caufas 

el 



el Cancro. Eílas mifmas continuando fu 'eficacia en la 
materia Efeirroía, pueden exaltarla en una acritud corro- 
üva ^ poniendo en movimiento los iales, en fu materia 
pro'duótiva encarcelados, y reducir el Lí cirro. á na': maleza 
cancrofa. Demás de las iníinuadas de el Efeirro, debeíle 
don liderar ferio también toda materia aere, mixta á el 
mater al Efeirrofo: todas ..las cáufas, que pueden mudar¬ 
la baliamica dulce gelatmofa craíis de ía fangic,y demás 
fluidos: como ion íupr.eíion de meníiruos ¿ almorranas^ ele 
qtíalquiera, hemorragia, cíteriiidad, falivacion, declina¬ 
ción de ¡edad de quáxcnta , a cinquonta años , máxime en 
Mugeres ; temperamento bilioío , y melancólico ; mantc- 
nimientaaufl-ero,, aere, y calido' i paflones de. animo, má¬ 

ximo la triííeza0 y la ira ; qualquiera irritación exterior 
por opreíion, coutuíion, movimiento, calor, acrimonia 
interior/' ó exteriormente ocalíonada. Curación con me¬ 
dicinas emolientes fupurantes, ó cauíticas, u otraqualquie- 
ía curación , que pueda inducir agitación, y acritud de liw 
quidosv 

Las feñales pátognomonicas, ócognofcicivas del 
Cancro eftán patentes en la difinicion dada ; por lo que 
fe omite fu repetición. No obílantc, para fu mayor cono¬ 
cimiento fe debe tener prefentey que en el Cancro oculto • 

ó no ulcerado acompaña calor, comezón, y punturas dolo- 
roías i íu circunferencia fe pone colorada, ó ruborofa ; el 
lugar eftá defigual; que crece adquiriendo mayor dureza; 

las venas dea el rededor fe entumecen, formando algunos 
turbeculos. En el Cancro ulceradolajtt3teiia,que íak es 
un licor tenue, y copiofo , mui acre, y corroíiyo i femó 
jante á el agua eítigis : El olor es pefsimo* por fu frúdez 
“intolerable ; la boca de la ulcera cftá entumecida cort 

variedad de colores, yá rubro, yápálido, libido, ¿mol 
tado. Los dolores, fe coacervan, acompañados de ardors 

' pun- 
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punturas, y corrofiónes mui fuertes: por cuya ílmultancu 
dad de fímptomas taita la quietud, y flaquea el animo de¬ 
bilitado del enfermo i las tuerzas fe deítruyen por falta de 
la apetencia, difipandofe la naturaleza, y caminando a lá 
cafa de la muerte. 

Los Cancros ocultos, ello es, no ulcerados , dixo 
Hypocrates ( en el aforifrno 38.fcfsion6. ) era mejor no 

curarlos: curados mueren mas preíto, y no curados duran 
más largo tiempo. Son fus palabras : Quibus oculti Can- 
cri fiunt, eos non curare oportet. Curati enim cito pereunt; 
non curati vero longius tempus perdurantcelfo. (lib. 5, 
cap. 28.) Afirma , no haver aprovechado en ellos cura¬ 
ción alguna, ni por aduítion, ó ufo de cauíticos., ni por 
Scifsion con herramientas ; pues de unoy otro methodo 
curativo fe experimentó enfurecerle los Cancros a y tomar 
mayor aumento , figuiendofe muerte prompta. Son fu s ex- 
prcfsiones las figuicntes : Quídam térro aduferunt; quí¬ 
dam efeálpelo cxciderurrt; ñeque ulli umquám Medicina 
profuit: íed adulta protinus confcitata funt, & increbe- 
runt vdonec occidérent, Excita ctiam poít induótam cica- 
tricem tamen revertenmt & caiifam mortis atulerunt, De 
cite mifmofentir fon Hildano, Gorter,Banfuviten„ Heiíter, 
Etmulero, y otros gravifsimos Cirujanos, y Médicos: con« 
tentándote todos con la curación mitigativa, ó paliativa, 
Ó dietica ¿ que infihuaremos en la curación de los Cancros 
ulcerados,, y no ulcerados. Mas ya gracias a la Divina 

Mageítad. que fe ha dignado fu infinita piedad , y iiyifcri* 
cordia haver manifeítado el efpecifico eficaz, y poderofo, 
paia eítirpar toda.efpecie de Cancros ulcerados, y no ulcc> 
ranos , cuyo viCi0 ceminai procjuft¿vo ^ y propagativo no 

cfte difleminado tn toda la mata de Jafanfere , y demás 
iluidos de la maquina huiílana . f0j0 eft¿n conítituidos 

por viciado tono, y diaterfis de los sólidos , y particulares 
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líquidos de partes glandulofás exteriores dél cuerpo hiu 

mano, como abundantifsimamente manifestara elte veríl>j 
ciísimo afícrto, y noviisimo Chirurgico invento eípecjfico 
la multiplicidad de oblcrvacioncs, inferías á el fin de cita 
disertación > con cuyos pacientes., oy cxiítcntcs en cita 
Ciudad ; y demas poblaciones en ellas iníinuadas, podrán 
Confirmar eltá sólida verdad los curiólos'. 

Para la curación de el Cancro ulceradoy no ul¬ 
cerado , han preconizado varios Authorcs Médicos y 
Chirurgicos, diverfos medicamentos para corregir el acre 
cáncrólo ; mas ha enfeñado la experiencia , no haverfe po¬ 
dido domar, ni corregir eíte Dragón , dilacerador del 
cuerpo humano. Como lo advierte el Erudito Juan Gorter. 
( Chirurg. repurg, lib. n.cap. 6. num. 1491. ) por las ¿ 
guientes claufulas : Quium acre cáncrofum nullo antidoto 
cognitó enmiendan potuerit, curátio confiílit inablatio- 
ne, paliátione, & íimptomatum mitigationc. Ocurre cite 
modernifsimo Efcritor a la ablación * paliación, y mitiga¬ 
ción de fyinptomas, enfeñando los inconvenientes, y gra¬ 
ves dificultades , que ha enfeñado la experiencia délos 
dos modos de practicar fu ablación por el ufo de medica¬ 
mentos corrodentes * y cortantes herramientas. Eítos mif- 
mos inconvenientes mánificíta haver obfervado el moder- 

uiisimo celebre Efcritor Heiítér en fu Cirujia completa' 
< parte 1: lib. 4, cap. 17. de el Carcinoma, ó Cancro) por. 
las figuientes palabras : Quando eítán en los parpados 
labios , ó mammas, fuelen fepararfe , y curarfe j pero que¬ 
da íiempre el peligro , de que remanezcan , ó retoñen 
Hablando cite Author del celebrado eípccifico de Kor 

coito, publicado por Nenterio, y las Efemérides Phyfico 
Medicas délos Médicos de Breslau , que conliílc en un 
vomitivo, y cauftico, teftifica con obfervacion de muchos 

Sabios lu ninguna íeguridad. Son fuyas las figuientes ex- 
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prefsiones. Pero a la verdad aunque es tan alabado mit. 
chos Egregios* y Sabios Varones rae dixeron* que mui po^ 
c0jó nada aprovecha a Ja curación del Carcinoma, 

Supuelto eñe uniforme difamen de todos los Me-, 
dicos * y Cirujanos harta el prefente tiempo* omitimos*, 
manifeftar el methodo de la extirpación,, ó ablaciondel 
Cancro por ufo de medicamentos corroflvos * harta ahora 
conocidos por inútiles* y aun nocivos: publicando para 
confuelo de los humanos individuos afligidos para Can¬ 
cros ocultos * ello es no ulcerados * ó ulcerados* exteriores 
en qualquiera parte * ó miembro del cuerpo fe hallen íh 
tuados i haverfe defeubierto por la Divina mifericordia 
medicamento cfpecifico* que los cura radicalmente fin 
Operación manual * practicada por inrtrumento cortante» 
íi folo una ligera, no temible punción* como preliminio 
predio* para que.el efpeeifico con que fe curan * fe intime 
para el logro de la corrección* y extracción total del tu* 
mor Cancrofo con todas fus raicés* por la que enfeñá la' 
experiencia * fe han curado fin reincidencia Ios< muchos 
individuos humanos de todo fexo* edad * y temperamen¬ 
to i y lo que es digno de admirar * no fer ncccíTano ufo de 
medicina alguna interionprccedentc* ni adual en el tiem¬ 
po de la curación * ni en el pofterior i antes fi con la liber¬ 
tad de el ufo de toda clafl'e de alimentos * y la de no nc- 
cefsitar recogimiento en cama* ni en cafa * pud'iendo ja* 
lir de ella * a ex creer todo minifterio* á trabajo ámbulaC 

livo ^ abrteniendofe de excrcicio laborioío perfonál:1 Con 
el mifmo methodico ufo de el efpecificocon que fe curan 
jos Cancros ulcerados * y no ulcerados * fe crtingncn * y 
curan también radicalmente * rtn excmplar déte inciden^ 
cía* hafra ahora obfCrvada, todos los Efcirros cípurios* 
y exquifitos i lamparones no ulcerados * y ulcerados, 
abfccios improprios * lobanillos* rixas ¿ corrupciones de 

huef- 
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huellos , exceptas las fituádas en articulación ! como, 
también los zaratanes, y natas, aunque fean de monf- 
truofa magnitud , en toda parte que íe halle {miada* 
como lo teftifíc.an las figuientes obfervaciones de toda 
claífe de tumores referidos * curados con él* 

OBSERVACION I, 

DOn Antonio Torre Lis, Vecino de cita Ciudad, Ca¬ 
pellán Real déla Capilla de los Santos Reyes , de. 

edad de quarenta y quatro años, padecía diez añoshaviá, 
una nata* ó abfceflb improprio en la efpaldá * que ocupa¬ 
ba deíde la nuca haíla la región lumbrar, y de homoplato 
á homoplato, que fu magnitud feria de cinco libras,* el 
que no haviendo Cirujano, que fe atreviefíc á curarle, 
ocurrió á mi * que le curé periédamente , quedando en 
fu natural figura * haviendole hecho Ja extracción con el 
ufo de mi eípecifico, fin hacerle una gota defangre, que¬ 
dando fin lefion * ni impedimento para todo movimiento 
de maicillos del tronco del cuerpo , y brazos; cafo que ha 
marabillado á todos los que le havian conocido monf- 
rruofo, ilcíTo en fus movimientos. Vive junto á la Parro¬ 
quia de Santa María la Blanca, cafas de el Patrón deSan 
Lázaro; Curófe en el año de 1759. 

OBSERVACION IL 

PHelipa García, Muger de Ignacio Ximenez, Vecina 
de cita Ciudad , padecía un carbunco, ó anthras ma- 

Iigno en el lado izquierdo de el roltro , fobre la mandíbu¬ 
la interior , de el qual llegó á eftár defahuciada de los 
Cirujanos de mayor fama de ella Ciudad , de los que de- 
xada * fui llamado j citando in agonc, y a las tres horas 

C eftu- 
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cítuvo fuera de peligro. Duró fu curación tiempo de quil¬ 
tro mefes, .por haver fobrevenido grande inflamación en 
la parte anterior del cuello, la que fupuró , motivo de 
fu retardación. Vive en el prado de Santa Juila : Curóle’ 

año de 1759. 

OBSERVACION III. 

MAnucl García, Vecino de Vergel, de edad de fe* 
fenta años , eflado cafado, padecía un Cancro en 

la nariz con corrupción de huello en el flimoides , por 
tiempo de quince años, el que ocurrió á mi, y fue fano 
radicalmente en el tiempo de íefenta diás; Curófe año de 

*75 sí- 

observación iv. 

DOñá Eugenia Martinez, foltera, Vecina de eíl& Ciu* 
dád,de edad de fefentay feisaños, padecía una ulcera 

cancrofa, que fe le havia comido toda la nariz , acom¬ 
pañada con corrupción de el hueífo cribofo, trece años 
havia, la que aunque fue curada por diferentes Cirujanos, 
no coníiguió íanidad, la que logró perfe&amente en el 
tiempo de fetenta dias. Vive en la cafa que llaman de el 
Duque en la Plazuela de la paja: curófe en el año ÚC 

ll7 5*. 

OBSERVACION V. 

JtJan Alonfo, Vecino de cíla Ciudad, de eílado cafado. 
Cochero de r>on Antonio Díaz de Mendoza , Prcí- 

bytero, de edad de quaventa años, padecía un Cancro no 

ulcerado por cima de la nuca, tres años havia, a cuya 
cura* 
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curación havían afsíílido varios Cirujanos , de los que 
no logro el beneficio de fu curación 5 la que obtuvo por 
mi afsiftencia en el termino de dos mefes radicalmente. 
Vive encalas de el Duque , Plazuela de la Paja: Curóle 

año de 1752* 

OBSERVACION VI. 

GErtrudis Domínguez , de cftado foltera , de ed'ad de 
diez y feis años, hija de Juan Jofeph Domínguez* 

Macítro de el Arte de la Lana fina , Collación del Señor 
San Marcos , en la calle Real, padecía un tumor Cancro- 
fo, cuyas raíces tocaban á el tímpano, por tiempo de diez 
años, fin que pudieífe lograr fu fanidad condiverfas Me¬ 
dicinas , que le aplicaron diferentes Cirujanos ; ocurrió a 
mi, yen el termino de tres md.es. experimentó radical 
curación por la aplicación methodica de mi efpe- 
ciñco anti-cancrofo. Padeció defpues dos tumores en am¬ 
bos duftos nafales, los que fe curaron en ocho dias año 

de 1758» ' 

OBSERVACION VII, 

DO11 Juan de Miranda, Maeftro de Danza, de eíhdo 

cafado . Vecino de cite Cmdad, de edad de treinta 
años, padecía mui muchos Lamparones por tiempo de tres 
años, cuya extirpación no fe pudo lograr por diferentes 
medicamentos que fe le aplicaron por diverfos Cirujanos; 
antes si llegó á eftado de tabidez , de los que logró ple¬ 
no exterminio en tiempo de quatro mefes, por la apli¬ 
cación de mi efpecifíco; Vive en lá cálle Imperial en la eí- 
quina de la Calería: Curófe en el año de 1758, 
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OBSERVACION VIII. 

Juan de Soto , de cílado cafado. Vecino de Triana, en 
calle de Santa Cathalina, padecía un Cancro antiguo 

en las narices, el que curé con mi efpccifico en el termi¬ 
no de dos mefes, y medio, quedando enteramente fimo* 
De edad de fefenta y dos años. 

OBSERVACION IX. 

JUana de Silva , deeílado viuda , de edad de treinta 
años,Vecina de ella Ciudad de Sevilla padecía un 

Cáncer , que le ocupaba toda la cara, tres años havia, 
acompañado con una grande corrupción de el huello co¬ 
ronal , fin que ningún Cirujano pudieíle lañarla. Ocurrid 
ámi, y la curé perfecta, y radicalmente en el tiempo de 
quatro mcíes. Vive en el Corral de el Conde , calle Ca¬ 
denas, Parroquia de Sant-Iago el Viejo: Curóle aña de 
11758, 

OBSERVACION X,. 

DOña Nárcifa de Navas, Vecina de ella Ciudad , de 
cfiado Viuda de Don Jofeph Huerta ¿ padecía una 

Ulcera cancrofa en todo el roílro con corrupción de hucP 
fo en el pom-ulo, baílantemente grande por tiempo de 
einco años, y fraviendo íido afsiílida de varios Ciruja- 
nos de ella Ciudad, ocurrió a mi, logrando pericia 
[anidad en tiempo de cinco mefes. Curóle en el ano de 
x7 5 8. vive en la calle de el Rolarlo , Collación de San 
Martin.. 
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OBSERVACION XI. 

BArtholome de el Campo, de eftado cafado 3 natural 
de Jaco al prefcntc Vecino de efta Ciudad pade¬ 

cía un Cancro de la magnitud de un puño^ íituado enci¬ 
ma de el ojo izquierdo cuya vida efiaba impedida , y 
fe hallaba ulcerado por tiempo de diez años , eí.que fue 
curado , quedando de lavifta libre, en el tiempo dedos 
nieles. Su edad fefenta y feisaños: Vive frente de Santa, 
Cartulina,en lá Calderería vieja: Curóle año de 1758. 

OBSERVACION XII. 

MAria A randa, de eftado Viuda * Vecina de efta Ciu- 
dad j en la Collación del Sagrario de la Santa 

Iglefia Cathedral^ padecía un Cancro en la nariz , por, 
tiempo de nueve años , en los que no haviendo logrado 
fufanidad por diferentes Cirujanos , que la afsiítieron* 
ocurriendo á mi, la logró perfeóta con lá aplicación me- 
thodica de mis polvos anti-cancrofos quedando entera¬ 
mente fana en el termino de quarenta dias: Curófe año, 

de 1758. 

OBSERVACION XIII. 

TUana EfcobáL de eftado cafada „ de edad de fefenta 
J años^ Vecina de Maircna la Taconera „ Arzobifpado 
de Sevilla * padecía un Cancro ulcerado en el entrecejo 
por tiempo de feis años, el que fue curado en quarcnwt 
,y cinco dias en cafa de Don Alonfo Ximcncz , Bajonifta 
Mayor de lá Santa Igleíia Cathedral : Curófe año de 

.1752- 



OBSERVACION XIV, 
M 

ROdrigo Fernandez , Vecino deBenacazon, de edad 
de feíenta años, padecía un Cancro ulcerado por 

tiempo de veinte años en la nariz , con corrupción de 

hueíTo, el que fue curado perfc&amente en ochenta dias: 
Cprófe.áño do 1758. 

OBSERVACION XV. 

Diego Alamillos, natural de la Hinojofa de Cordobfcf 
Vecino de eíla Ciudad de Sevilla, Oficial de Car¬ 

pintería , padecía dos corrupciones dehueíío en la mano 
derecha, una en la'fegunda articulación de el dedo pulgar, 
y la otra en el metacarpo á linea reda á el dedo meñique 
por tiempo de tres años, en los que fue afsiftido por di¬ 
ferentes Cirujanos en eíta Ciudad, yen los Holpitales 
de Cádiz, fin lograr fu íanidad ^ hafta que vino a mi, 
que por la aplicación de mis polvos antLcancrofos lo 
reítablcci a ella perfectamente en el tiempo de fetenta y 
cinco dias, Vive en .el Corral de el Coliseo , frente de la 
Cárcel de la Hermandad, Parroquia de San Pedro; Cu* 
íófe año de 1758. 

OBSERVACION XVI, 

Lonfo Donaire , de eítado cafado. Vecino de ella» 
Ciudad en la Collación de S. Gil,dc edad de treinta 

anos, padecía muchos lamparones en el cuello, unos ulce¬ 

ra os, y °Uos no ulcerados, de forma que ácbaxo de la 
barba fe le defeubria el Eíophago, el que no haviendo 
logrado fu curación en .<,uatlf0 abüos le afsifticrcn 
diverfos Cirujanos en el Hoíp¿taj^ y ^era de el, ocurrió 

a 
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i mí, que le cure per fe&ám ente con mis polvos antL 
cancroíos en el tiempo de tres mefes , quedando perfecta¬ 
mente íano de todas fus llagas: Curóle año de 17 5 8, 

OBSERVACION XVII. 

SEbáftian Muñoz, Vecino del Almadén de la platl , de 
edad de quarenta y feisaños, de eítado cafado, pa¬ 

decía un Cancro ulcerado por tiempo de diez y ocho años, 
en los que le havia comido todo el labio fuperior, y la 
mayor parte de la nariz hada el caballete de ella , el 
que con la noticia,que tuvo de otros muchas,' que ha¬ 
via yo curado en cita Ciudad de Sevilla ^ ocurrió a mi, y 
logró fu curación perfecta igualmente que los demás, que 
han ocurrido á mi, dcfahuciados de confcguirla por miu 
chos Cirujanos: Curó fe en quarenta dias año de 1752, 

OBSERVACION XVIII, 

DOn Manuel de Molina„ que vive en Tríanajunto £ 
los Remedios , de edad de ferenta y dos años, de 

eíládo cafado, padecía por tiempo de ocho años un Can¬ 
cro ulcerado en el lado izquierdo de la nariz con corrup¬ 

ción de el hueíío ítimoides, ó cribofo, de el que havia íido 
deíahuciado de curación radic'al por diferentes Ciruja¬ 
nos, la que logró ocurriendo á mi., que le curé en tres me¬ 
fes año de 175*8. 

OBSERVACION XIX. 

fr7V Ntonio Cupulino, Vecino de Trianaen la cálle An« 
X\ cha, de edad de quarenta años, de citado caf^doj 
de oficio de Piloto del rio, padecía en la pierna derecha 

ío- 
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íobre la tibia uña ulcera- ameróla con corrupción de huef-’ 

ía,dc la magnitud de un peío fuerte por tiempo dequatro 
años s £n *os <lue no pudo fer curado por diverfos Ciruja¬ 
nos;, que le dixeron no hávia otro remedio^ que cortarle 
la pierna ^ para no peligrar fu vida^ á que noquifo dar 
confentimiento. Noticiofo de mis curaciones * avisóme 
pira la íuya f ia que logró perfe&a en el tiempo de fres me'* 
íes: Curóle año de 175 8. 

OBSERVACION XX. 

JUan González '^ de citado foltero ; de edad de diez y 
íiete años , padecía por tiempo de tres años diferentes 

ulceras con corrupción de huellos en el tarfo , y metatarfo 
de el pie derecho, eítuvo en el Hofpitalf y con la afsiíten- 
ciá de diferentes Cirujanos de ella Ciudadque le conde- 
náron a la amputación de la pierna,, á que no dio afenfo, 
en cuya aflicción me avisó para fu curación * la que logró 
perfeda con la aplicación methodica de eficaces medici¬ 
nas en tiempo de quatro mefes. Vive en la Puerta de eB 
Arenal: Curo fe año 17 5 8- 

. '’ : ' ■ • ■;/ ;> ’ • . '• : ■■ •' - : • • v. r ^ 

OBSERVACION XXI. 

DOn Luis Vicente Pardo ^ Clérigo de Menores fe ha¬ 
llaba afligido de diferentes ulceras lemhcrancofas 

cn media cabeza, y mayor parte de el lado izquierdo de 
e ^ñvopor .tiempo de diez años y en lós que havia hlaf 
maelo a fu curación diferentes Cimjanósde éíla Ciüdad, y 
algunos c e> uexa, de los que no logró ni «aun. el menor al-iñ 
yio. 110 a ^elogiando fu integra curaciñFí'-cóñ Ja iiíc-' 
thodica aplicación: de-... efprcifico:ánti^'cüncrófo 
háver tomado medicina. algUna intcr¿or el-..tiempo- de 

un 



un mes. Vive en cafa etc mi Señora íaMarquefá de las 
Cuevas del Rey., Collación de San Román : Curóle año 
de 175 8t 

OBSERVACION XXII. 

DOn Manuel Díaz de Araujo , Presbytero, Beneficiado 
proprio de Manzanilla ,, Vecino de ella Ciudad , fe 

hallaba afligido de una hernia aquofa , complicada con 
carnofa á lasque los Griegos denominan Hidrocele , y 
íarcocele * de bailante magnitud , cuya extirpación no 
pudo lograr de varios Cirujanos > la que coníiguió per- 
feda , y radicalmente crj el tiempo de tres mefes que le 

afsifti a fu curación. Tiene de edad fefenta y dos años: 
Curófeáño de 1758, 

OBSERVACION XXIII, 

GRegorlo Ventura Govea , natural de Tria.ua de efta* 
do foltcro, padecía una ulcera cancrofa en el lado 

'izquierdo de el labio fuperior, que ic iba comiendo más 
¿elá mitad, la que fe curó por mi en quarenta dias. Vi¬ 
ve en calle BayonaCollación de la Santa Igleíia: Cu* 

rófe año de 1758* 

OBSERVACION XXIV, 

JC7an I’alcon * Vecino de la Villa de Ofíuná , de edad 
de cinquenta años, viudo, padecía una ulcera can- 

crofa por tiempo de veinte y quatro díasela queeneílc 
corto tiempo le comió toda el ala derecha de la nariz, 
fue curado por mi, entera , y radicalmente en un mes: Cu¬ 
lote año de 1753, 
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OBSERVACION XXV, 

Jijan Garzón, de eftado foltero, Vecino de efta Ciudad,, 
padecía una ulcera ñliuiofa por tiempo de quatró 

años * originada de un apoítema por baxo de el homopla- 
to derecho íin perforación a la cavidad vital , no obítan-: 
te, que profundizaba quafi dos dedos y medio tranfvef- 
ípsJ el que curé entera , y radicalmente en el tiempo de 
quarenta dias. Vive en la Calzada cafa de el panadero 
Valle , Collación de San Roque. Su edad veinte y tres 
años: Curófe año de 1759. 

OBSERVACION XXVI. 

JUan Fernández, de edad de doce años, hijo de Franclf* 
co Fernandez > de oficio Tonelero , Vecino de cita 

(Ciudad i fe hallaba con todo el cuello lleno de lamparo¬ 
nes por tiempo de tres años, cuya extirpación no havia 
logrado por. la curación de diverfos Cirujanos, por lo 
que ocurrió á mi,y fanó radicalmente por laniéthodicíi 
aplicación de. mi efpecifico en el termino de tres tíreles. 
Vive en la Rcfplaná, Collación del Sagrario de la Santa 
Jgícfc . 

OBSERVACION XXVII. 

TjEregrina Bravo, hija de Jofcph Bravo, de edad de diez 
, años,fe hallaba con todo el cuello empedrado de 
amparones, entre ellos unos, tan grueflos como huevos 

deOa in* la que logró fu perfc&o exterminio , hayien- 
do ocurrido a mi. ^ cj termino de quatromefes. Vive 

en la Calzada „ junto á Sm Benito '.Collación de San Rp* 
que: Curófe año de 1750, 
•* vvn** 
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OBSERVACION XXVIII. 

y Órcnzá González, natural de la Ciudad de Carmoni, 
§ j ¿c citado cafada, de edad de treinta y nueve años, 
padecía diferentes ulceras cancrofas en cara , y cabeza, 

¡ocho años havia, y aunque anduvieron varios Cirujanos 
en lu curación, no tan folo no la curaron, íino es, que ca-> 
da día íbá peor; ocurrió a mi, y viendo el defénfreñode 
fu enfermedad, me detuve en ponerla mano porque horro- 
rizaba* En fin a tanta fuplíca, que la énferma me hizo, y 
fas parientes ; entre en ella, reconocí fegunda vez el mal, 
Y cada vez me veia mas confufo j pues una cofa era verla, 
y otra explicarla. En primer lugar tenia en el huello co¬ 

ronal una ulcera cancrofa, como la palma de la man.o> 
con una gran-fungoíídad. Efta fue la primera, que co¬ 
mencé , prognofticando lo cariofo del referido huello, 
cuele exfolió la primera lamina con las futuras , que le 
cruzan la cabeza deíde el coronal halla el occipital, y 
fas de lien alien, cuyos huellos tiene guardados la en¬ 
ferma, A efta fe feguian diferentes llagas de lamiíma ef- 
pecie, con la cara mas negra, que una tinta. Comencé 
fu curación día primero de Septiembre de el año pallado 
de cinquenta y nueve, y fue fana en el mes de Abril de 

elle año de iefenta. Cuiófe en efta Ciudad junto á ef 

Carmen, cerca de la Puerta Real, 

OBSERVACION XXIX, 

ÍTXOn Jofeph Carrafquedo , de edad de diez y ocho 
1 J años, de eftado foltero , natural de la Provincia de 
Vizcaya, padecía mui muchos lamparones no ulcerados 
en los fobacos, pechos, y cuello por tiempo de ocho 
años, y no haviendo logrado fu curación, ocurrió a buf- 
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carme á la Ciudad de Ezija defde la dePalcncia , el que 
fue curado integramente i fanó en tiempo de Hete meíes. 
Se concluyóñr curación en/eíiá Ciudad de Sevilla en Lv 
podada de la Caítaña: Curóle añp de x7 5 7, 

OBSERVACION XXX- 

INés deCaceres, deeftado Viuda A Vecina de la Villa 
de la Palma, padecía un Cancro ulcerado en el entre* 

ce;o por tiempo de íictc años, la que cure perfectamente 
enei tiempo de quarenta dias; Curófeaño de 1758, 

OBSERVACION XXXI, i! 

Aria Miranda, de eílado Viuda, Vecina de eíla Cía 
LVJ, dad en la Collación de el Sagrario , padecía un 
Cancro en la nariz por tiempo de nueve años, cuya cu¬ 
ración no-, logró por !á alsiilencia de varios Cirujanos, 
por lo que ocurrió á mi, y fue curada perfectamente m 
quarenta dias ¿ año 1758, 

OBSERVACIÓN XXXIÍ, 

MAriana Rofario- del GfcmpoyEijá de Jofephdcí Cam¬ 
po, de edad de ditfz.añor, fe hallaba contodo el 

cuello lleno de lamparones, cuya curación h'avian em¬ 

prendido diferentes Cirujanos fin fruto, el que logró com- 
picto, lañando radicalmente por rpi curación en el tiem¬ 
po t e cinquenta días. Vive en el monte de Piedad en & 
alameda ;> Coii;lci0U cq señor San Lorenzo ; Curóle 
año de 1758, 



OBSERVACION XXXIII; 

JOfepha Barragan, foltera,de edad de diez y odio aiio$, 
luja de Jofeph Barragan, reíidcntc en la Villaje Ba- 

rajas, padecía un cáncer en el roftro, para cuyo extermi¬ 
nio la havian aísiílido varios Cirujanos, y havia citado 
en el Hofpital General de Madrid, fin experimentar me¬ 
joría alguna, la que logró completa por la aplicación de 
mis polvos anti-cancrofos, fanando radicalmente cnef- 
pació de ciaquent'a dias, Curóle en Madrid año de 17 55/ 

OBSERVACION XXXIV,’ 

DOn Miguel Obrien, Clérigo de Menores, de edad de 
treinta años , natural de Tortofa 3 refidente en la 

Corte, frente de el Hofpital de Antón Martin, padecía 
por tiempo de catorce mefes una ulcera cancrofa en el la¬ 
bio inferior , que le iba depaciendo. Fue afsiitido para 
fu curación por los Cirujanos mas famofos de la Coi te* 
los que contextaron acordes la impasibilidad de fu cu¬ 
ración. En eíta aflicción ocurrió á mi, y la logró pcrfc&a 
en el tiempo de cinquenta dias: Curófe año de 17 5 6% 

OBSERVACION XXXV, 

f A Na Maria , de edad de veinte y un años, natural dd 
Tarancon, padecía un zaratán en el pecho izquicr* 

4o, - Haviéndole aplicado mis polvos, fanó en el tiem¬ 
po de quarenta y ocho días, Curófe ea el Real Hofpicio 
de la Corte , año de 17 5 6* 
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OBSERVACION XXXVI, 

Ltjís China de Cofa, hijo de Juan Antonio de Cofa# 
de edad de diez y ocho años, padecía muchos lauu 

parones defde edad de ocho años * para cuya curación le 
fíavián adminiftrado unciones mercuriales fin logro de fu 
extirpación. Finalmente ocurió á mi, y fanó perfe&a- 
inente en tiempo de quatro mefes; Curófe en la Corte 
%ño de 1755, 

OBSERVACION XXXVII, 

JOfeph González, de edad de veinte y cinco años , en 
calle de Majaeritos, padecía mui muchos lamparon 

fies defde edad de ocho años, de los que fe havian ulcc* 
íado algunos,y de los que no havian logrado curación en 
elHofpital General: configuicndola, luego que vino 2 
mi, con la aplicación de mi efpecifico en efpácio de tres 
mefes: Curófe en Madrid en el año de 1755, 

OBSERVACION XXXVIII. 

MArla Gómez, de edad de cinqucnta años, calle de el 
Carnero,cafas de la Marquefa de Peña Rubia,Par- 

roquia de San Juño , padecía un cáncer en el rofiro con 
corrupción dehucíTo, de edad de veinte y dos años, cuya 
CorvCí°” no ^av^a ^°grado en el Hofpital General autl 
Cpr¿.ufo de las unciones mercuriales , la que obtuvo 

5 r_r_ ; con Ia aplicación de mis polvos cfpacio 
de íeíenta días: Curófe en, Madrid año de 175 

OB- 



OBSERVACION XXXIX. 

DOn Pedro Reloxero,baxo de la Vitóla, junto a la 
puerta de el Sol * padecía una fiítula en el ano por 

tiempo de un año , cuya extirpacionno tuvo, pra&icada 
la operación por los Cirujanos de mayor fama de la Cor¬ 
te , la que logró completa, y perfc&a con la aplicación 
de mis polvos efpecialifsimos para fu ablación, con la cir- 
cuftancia de no haver hecho cama: Curóle en Madrid 
año de 1756. 

OBSERVACION XXXX, 

DOnFrancifco Buftamante, Mercader de paños en losl 
Portales deGuadalaxara , fue moleílado por efpa? 

ció de un año de una filtulá en el ano, la que no pudien- 
do curar los Cirujanos de la Corte fin la execucion de 
operación nianual, me avisó a fu curación , lá que logri 
radicalmente con mis polvos efpecifícos : Curóle en Ma* 
drid año de 1756. 

OBSERVACION XXXXI. 

DOn Jofcph de Maicas, Capitán del Regimiento Ca* 
ballcria del Principe,padccia una ulcera cancrofa eri 

el labio fuperior por tiempo de tres años , la que le 
havia comido todo el labio , y aunque anduvo en ma¬ 
nos de diferentes Cirujanos , no logró fu perfefta , y 
radical (anidad i vino á mi, apliqué mi efpecifico anti- 
cancrcfo •, y > fue fano enteramente en quarenta dias, tie¬ 
ne de edad cinqucnta y feis años 9 fe curó en el Alcázar, 
añode 1760» 



OBSERVACION XXXXII, 

DOn Feliciano Bringás * Clérigo de Menores, pade-» 
cia de lamparones en tanta abundancia que tenia 

todo el cuello empedrado : unos cílaban ulcerados , y 
otros noy y además de ello tenia en el pecho una ulcera 
cancrofa del tamaño de la palma de la mano: anduvo en 
manos de varios Cirujanos, íin experimentar el menor 
alivio, Vin©a mi,apliquéle mis polvos , y fanó radi? 
cálmente en cípacio do quarenta días, año de 1755, 

OBSERVACION XXXXIII. 

ISabel Niño, Vecina de la Villa del Prado, padecía 
catorce años havia un Cancro no ulcerado, que le 

cogía toda la cara. Vino a mi , y con mis polvos mnó 
en eípacio de fetenta y cinco dias i tiene de edadqua*' 
renta años: Curóle en el año de 1755. 

OBSERVACION XXXXIV- 

DOn Phelipe Real, Presbytero , Andaluz , padecía 
un Cancro no ulcerado en el lagrimal , del ta¬ 

maño de un huevo de Paloma. Acudió a nú, yjue 
curado en quince dias. Tiene de edad cinquenta anos; 
Sanó fin hacer cama, ano de 175 6. 

OBSERVACION XXXXV. 
|\OnFrancifco Carraiqucdo, edad veinte y ocho anos, 

padeoia años havia'iin tumor cícirroí’o en la parte' 
interna de la pierna izquierda, de la magnitud dé leis.dé^ 
dos.perca de Ja, corba ; fanó con mis polvos enfefenta1 
diás fin hacer cama, añodci75£t . 
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Pudiéra'nfe mañlfcftar otras trcfcientas ©Bfervá* 
clones , que tclUfícaíTcn igualmente ^ que las quarenta,. 
y cinco iníinuadas.Mas para eftablecer un apreciabilifsitíio 
invento, como io es mi efpecifico ^bailan las manifeíta- 
das ; íi fe hace memoria de ha verle bailado á Claudio Ga¬ 
leno , el corto numero de cinco obfervacioncs felices * lo-/ 
gradas con el antidoto^ que compufo para todas áfeccio- ' 
nes morbofas interiores, en cinco Enfermos, en que ha- 
via experimentado fu feliz igual éxito con fu methodico 
wío. Son fuyas las íiguientes exprefiones: Antidotus, quaUn 
ipfc compofuí ad omnes malas , internafque corporis 
ajecciones. ( 2. de antid.) Ni fe me puede objeccionar 
contra fu ufo „ que el experimento es peligroío, pues 
tengo mui prefente el dicho del aphorifmo primero de 
Hipócrates (lib. 1, aphorifmo i. ): experimentum perk 
culofum : Pues el ufo de mi efpecifico falió ya de la 
dalle de experimento * hallándole ya gozando los fue¬ 
ros de sólida experiencia , confirmada con los muchos 
experimentos , demonftrados en las obíervaciones pro-? 
pueftas , y otras muchifsimas, qué fe pudieran acumu¬ 
lar 5 como queda iníinuado, y omito por obviar ¿aíUdiofo 
repetición. 

Es cierto 5 que la Medicina „ y la Cirujia fon una 
Ciencia; ó Phyficaparticular déla humana naturaleza^ 
que no fe puede adquirir fino es por experimentos* 
como lo cxprefsó Mánilio en las íiguientes voces : Ar^ 
tem experientia fecit, exemplo monfirantc vitam. Que 
la Medicina , y la Cirujia,, que es parte de ella , haya 
jtcnido fu origen de los experimentosque han enfeñá*» 
do las utilidades , ó daños ocáfionados de la exibicion, 
o ufo internoy externo de los medicamentos , lo ex- 
preífa Gelfo en las íiguientes claufulas : Sic medicinam 
orttm pcmitiofádiccrnentemalalutaribus , alliorum fa« 

E lutCj 
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lute, ^liiorum iñteritu. ( In prefationé ) Más cíefpucS 
poco mas abaxo dixo: que nada conduce mas, para cu-í> 
rár las enfermedades Medicas, y Chirurgicas, que li 
experiencia , mas efta ha de fer acompañada de ia ra¬ 
zón : Verumque cít ad curandi rationem nihil plus, con- 
ierre quam experientiam. Ratione vero opus cft ipil Me¬ 
dicina. Galeno advirtió que fe ha de juntar la razón, 
y la experiencia : ( 2. meth. } que debemos feguir la ex- 
perientia con la razón. ( Coment. 2. aphor. 17. ) 'Para 
curar con arte , y fin peligro los Enfermos , deben fa* 
berfe Ja Índole , y genio individual de las cáufas de 
las enfermedades, y con qué methedo fe ptKdan corre¬ 
gir: Sabiendo las virtudes de los medicamentos , que 
puedan corregir , y domar fus caulas ya conocidas con 
muchos experimentos, y racionales, y felices obíervacio- 
nes,' que es la verdadera experiencia. Ella mifma es la 
que manifícílo en cite Efcrito, por lo que he infínuado, 
curarfc perfe&amente las enfermedades referidas en las 
anteriores O bferva clones con el methodico .ufo de mi ef- 
pecifico> pues no folo me ha enfeñado la experiencia fu 
efpecialiísima indubitable eficacia,pára curarle todos abf- 
cellos improprios, ya1 exprefládos , como también los 
Cancros no ulcerados, y ulcerados, originados de vicio 
de parteen íu extru&ura íin infección univcrfal de la ma¬ 
la de Ja fangre ; mas también rae ha manifeliado la obfer- 

' vacion todas las precauciones necesarias en fu ufo. De que 
fe concluye , que el efpiritu de obfervacion'cs el mejor 
condu&or de todos en la Medicina, y Cirujia i pues la 
ob ervacion es, la que ha formado el arte de curar, contri- 
buido a us progreflos, yes el garante de fu confervacion. 
No íi^do otra^cofa el arte de curar Medica, y Chirurgi- 
ca , que una mdifimda multitud de obfcrvaciones aprecia* 
das ^ y reducidas a fu julio valor. ^ 



4$ 
Ki puede fervir de óbice para el fcguro ufo -metho- 

dico de mi cípecifieP.* el que yo no manifieftc fu cop.pofi- 
cion^ y convinácion de las elementales cípccics ,,6 prin¬ 
cipios ^ de que fe conílituyc, como íc ha pretendido en las 
juntas* en que he concurrido con otros compañeros en Se¬ 
villa, Madrid, y otras poblaciones : Dummodo cha cali¬ 
ficada fu efpecial eficacia, indubitable en el complexo de 
circunftancias, que me han enfeñado las repetidas expe~;¿ 
riendas ,manifeítadas en las Obfervaciones propueitas en 
cftc manileño , y otras muchifsimas que rcfqrvo , fin 
feqüela de el menor.daño , ni inconveniente como es pu¬ 
blico , y notorio á infinitas que han preíenciado mis cura¬ 
ciones de las enfermedades Chirurgicas , que he perfec¬ 
cionado, reftituyendolosfugetos, que las han padecido, 
á íanidad completa. 

Ni puede óbjeccionárfc contra el fegurifsimo ufo de 
miefpecifico,el que feaefpcdalifsimo corre&ivo , y do¬ 
mador de la pervertida diaterfis, ó defequilibrio de sóli¬ 
dos , y corrofivá arfenical diferafía de líquidos délas par¬ 
tes glandulofas enfermas en fugetos de toda edad , y tem¬ 
peramento', en qualquicra clima, ó región que habite n, y 
con qualquiera viólus ratio fe alimenten : fiendo eíla la 
sólidifsima , y fundamental razón , poique goza , y íe 
debe denominar efpecifico medicamento contra todos 
abfceflos improprios, y Cancros no ulcerados, y ulcera¬ 
dos, Afsi como lo es la quina de toda fiebre periódica, 
y el mercurio de todo afeólo morbofo vencreo, por en¬ 
señar la experiencia repetidifsima, corrigen, doman , y 
extinguen el feminio, ó fermento febril, y venereo en 
perfonas de toda edad,y temperamento que fcan,y en qual¬ 
quicra clima, ó región habiten, y con qualquicra viólus 
ratio le alimenten. Ni menos les ha obftado , ni obla¬ 
ra el íer tenido el mercurio , y la quina por cfpe- 

cificos 
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cífreos fcgurifsimos de las fiebres 'periódicas , y liievc- 
nerca. , ó aphrodiíiaca , el ignorarfe fus principios ele- ; 
mentales , y efpecial modo convinativo , con que les 
enlazo elfupremo Criador, y en que canfiílefu efpecial 
eficacia; pues nos confia la mui poca feguridad, que debe^ 
mos tener de la Analiíís chimica de los entes phyíicos 
de los tres Reinos , para aílegurárnos de los genuinos 
principios , en que coníifte fu virtud, como lo maní- 

fieítan los célebres Protho-Chimicos Boheraavc, 
Hombcríio, Lemeri, Haller, y otros . 

célebres Analiílas. 
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